
Trascendentales reformas al 1 

sistema Adaanal 

>- CROAD DE MEXICO septiembre 

20.—La. Secretara «Je Hacienda tiene 

-actualmente en estudio trascendentales 

reformas que llevar a cabo 
en el vi 

senté sistema aduanal pretendiendo 
en 

tre otras cosas substituir los pagos 
de 

los impuestos aduanales que actual- 

mente se hacen en puertos y lugares 

fronterizos por pairos que se har. en 

las agencias consulares de los lugares 

de exportación. 
Considerase geera'.mente que de lie 

arse a cabo esta importante reform i 

simplificar por completo el sistema 

de pagos aduanales y acarrear sran 

des ventajas al comercio y al pblico 
en general de la Repblica. 
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FUERON CONSIGNADOS LOS RES ! 

P0NSA3LES DE LOS ATENTADOS j 
TeUgrama Eapfrial para -'LA PRENSA.* I 
Telegrama Especial para "LA PRENSA." 
CIUDAD DE MEXICO, septiembre I 

20.—Ayer fueron consignados al Ter- 
cer Juzgado de Distrito treinta y dos 

partidarios del general Castro candida 
to derrotado a la gubematura del Es- 

tado de México a quienes los resultan 

responsabilidades en los fracasados in- 

tentados dinamiteros contra el Gober 

nador electo del Estado de México ge 

neral Abundio Gómez. 

Ud. puede estar siempre 
Lura de que ha aumenta- 
do* su belleza hasta donde 

>*~· 

Crema Orrental 
deGouraud 

PREP.VRACIO ga 

RAN TESAD PASA 

QUITAR LAS 

ARRUGAS 

Dos Fórmulas 

Formula No 1..$.0 
Fórmula No l.00 

Se usa por la noche, y por !a maana 

Ipawrj Ud. tin frese a como en la pri 
mera juventud. No dtscofnpone su co- 

lor, al contrario lo har roas puro. U«e 

la y quedara Ud. satisfecha de ella y de 

no ser :*i le devolvere su dinero. Haga 
sus pedidos a 

SECRET» <> DE BELLEZA. >ra. A. 

u»laii, 429 Arbor lac. o P. O. Boj 

14. San Antonio. Teids. 

La Medicina "Rut—My—Tism" e*U 

ma los dolores como por encanto, y 

combate el Reumatismo, Neuralgias, 
Torceduras, etc. 

Remita 1: cantidad de $1.50 
y le remitiremos porte pairado esta 

preciosa nuvuja Gillette, con un pa- 
quete de hojas. 

PAN AMERICAN MAIL 
ORDER HOUSE. 

BOX SOI. Sun Antonio, Texas. 

POR $14.00 

LE MANDAREMOS ESTE 

FONOGRAFO 
Y le regalamos 12 diccos. y un pa- 

quete de agujas 

Remita el importe con su pedido 

Pan American Mail Order 
House 

P. O. Box 801 S. Antonio Tex 

Contina preso un periodista 
en Chihuahua 

CHIHUAHUA, Septiembre 1S.—La 
prensa local est haciendo una cam | 

paa para obtener que se reduzca el · 

monto de la fianza que el Juez de lo j 
Penal ha fijado al periodista Francis 
co A. Madrid, quien sigue en la cr 

' 

cel por ser cuantioso el valor de su 

caución( y no ha habido quien la dé. i 

Los periodistas creen que es equi 
tativo ver el caso de Madrid "Director 

de LA TRIBUNA con mayor benig- 
nidad. ya quo el asunto no deja de 

teir tintes polticos y que con rao ti 

vo del Centenario de la Independencia 
muchos reos van a obtener la gracia 
de su libertad o cuando menos la re- 

ducción de sus penas en una tercera 

parte. 
El reo se queja de que se le ha 

impuesto el mximum de la fianza, im 

posibilitndole as para que pueda re- 

cuperar su libertad y atender a las 

ntcesidades de su familia. 

Se acusa a ciertos elementos que es 

tn de acuerdo con el Gobernador de 

esta persecución implacable contra el 

periodista. 
>o( 

UNA NORTEAMERICANA AHOR- 
CADA EN UN HOTEL DE 

MONTERREY 

ic ! 

cuarto No. 15 del Hotel "Aurora^, que 
«»--t situado a Un costado del Palacio 

de üobierno. por la calle de Zarago- 

za., amaneció colgada del marco de la 

puerta una mujer de nacionalidad nor 

teamericana, que el da anterio- en la 

noche hao'a ido a tomar alojamiento 

sin querer dar su nombre. 

La. mujer em de unos veinticinco 

aos, vesta un traje de seda y usa- 

ba lentes; en su equipaje, que consis- 

ta en una pequea petaca se encontra 
ron algunos medicamentos y algodo- 
nes y la suma de $-'. . Su nombre 

pudo encontrarse en un pequeo por- 
tamanedas en el cual haba algunos 

apuntes con el nombre de Mara. R- 

L>ickfen y el recibo de un telegrama 

enviado a Tampico el da anterior. 

ill primero que descubrió a la col 

gada fué el ramarista Francisco Jimé- 

nez. quien al hac'-r el aseo de las ha- 

bitaciones llamó cautelosamente a la 

puerta, del cuarto No. 15 y como no le 

respondieran empujé suavemente la 

puerta y ante sus ojos aterrorizados 

se presentó tan macabro cuadro. El 

Juvz -o. de lo Penal Lic.. Luis Tre- 

vio se constituyó en el lugar del su- 

ceso y ordenó que el cadver fuera, 

enviado al Hospital para su autopsia. 

No se han encontrado detalles que ex- 

pliquen si se trata de un homicidio o 

de un crimen. 

Lo que la polic'a ha averiguado es 

qu»> la occisa vino de Montemorelos 
el 

d'a anterior, habiendo estado alojada 

all en la calle Cuitlahuac No. 24, vi- 

niendo procedente de los Estados Uni- 

ilos. Esa misma madrugada que la vic- 

tima estuvo en el hotel fué a alojarse 

en el cuarto siguiente de un individuo 
do nombre Virgilio Gonzlez, que an- 

tes df las siete de la maana abandonó 

el hotel sin tenerse indicios de su pa- 

radero. La polica cree que este suje- 

to tenga alguna conección con la 

muerte de la Dickfen y est tratando 

de localizarlo. 
Las autoridades estn intrigadsimas 

por este asunto que ha causado 
una 

gran conmoción en todos los crculos 

de la ciudad. 

Después de Haber Recupera 
do su Salud ooc el Compu- 
esto Vegetal de Lydia E. 

ink ham-— 

S-ilisbury. Mass.—-'Durante siete a· 

? · ·<>*·{ enf'. rm"dades que me evi· 

Uiv.il TJl uv-awiKv 

"or mis ms ligera! 

ocupaciones. El mi 

•lico me dec'a qu< 
•1 nacimiento de us 

nio serta lo q'«< 

mejor me probara 
oro al mismo ti en 

po auguraba qni 

»ra difcil q* lo tu 

.icra. Sin embar 

.;o. tome el Reme 

Jio Vegetal de Ly 
dia E. Pinkham : 

ueseos se vieron cuinpnuus wü v 

nacimiento de un hijito. Si todas la; 

mujeres tomaran su Compuesto, indu- 

dablemente que gozaran de mejor sa- 

lud. Siempre lo recomiendo a mis ve- 

cinos y misos." Sra. Tracy Patten, 
Lincoln Ave., Salisbury. Mass. 

No'Sebera dejarse aproximar a fe-eh: 

de la maternidad sin haberse prepara- 

do previamente, porque es imposibl* 

que una esposa enferma pueda dar i 

luz hijos sanos. 

Por lo tanto, si una mujer sufre d< 

irregularidades, jaquecas, inflamación 
ulceración, nerviosidad o melancola 

deber hacer lo mismo que la Sru. Pat- 

ten, tomando el Compuesto Vegetal d< 

Lydia Pink ham y recuperara su sa- 

lud. 

Preparación Mexicana 

Devuelve al rafcello su ce 

lor natural, y» sea qUe 

; «ca rubio, castao o dcsto 

j So tecta en nada la piel 
ni tampoco contiene nitrato 

de ria. En una palabra. 
1 co es perjudicial y Su aplicación es muy «· 

, 
cilla. 
— Por express o correo, ti.SO. — 

San Antonio Dras Co. a F. A. Chapa Dru 

, Co.. o Alberto Dai Leal, SIS Lak« Vlei 

IAve.. 
San Antonio. Texas. 

Los pedidas por mayor, dirjanse a Féli 

j. Espinosa. Box 215. Laredo. Tercas. 

FRAZADAS DE LANA 

Compradas al Gobierno americano en remate y que le cos-tf»Q QC 
taron $6.00 cada una, las realizamos a «5· 

Remita el dinero con su pedido y lo mandaremos porte pagado 

PAN AMERICAN MAIL ORDER HOUSE. P. O. BOX 801 

SAN ANTONIO, TEXAS 

ECOS DE LAS FIESTAS PATRIAS! 
)0( 

Con gran entusiasmo y brillo se celebraron en Mexicali, B. i 

C.; Santa Brbara, Cal.; Lawton, Okla.; Ro Hondo, 
Battle, Poteet y Kosse, en el Estado de Texas 

)Of 

Correspondencia Especial 
MELXICA f.f. B. C., septiembre 17. 

—Como tina pincelada vivida y ale- 

gre sobre el fondo oscuro de la mise- 

ria regional, han venido a ser las 

fiestas patrias en Mexicali; se ha ol- 

vidado por breves horas la monotona 

de la diaria labor para gozar del sua 

ve esparcimiento que trae al espritu, 
la conmemoración de nuestras épicas 
fechas, de ms intensas emociones 

que en los grandes centros, en el am- 
biente pueblerino. 
En ia noche del 15 se cumplió debida 

j mente con el programa que en su 

| oportunidad enve a LA PRENSA; 

siendo los nmeros mas salientes los 

! ejecutados por la "'Estudiantina de 

seoritas" que dirige el Profesor José 

M. Hernndez, la cual nos deleitó con 

los tpicos "Aires Nacionales^' y ei 

hermoso vals "México Bello," el dis- 

curso oficial a cargo del seor Ricar- 

do Covarrubias y el "Grito" tradicio- 

nal y v'tores a los Héroes de nuestra 

Independencia por el Gobernador del 

Distrito don Epigmenio Ibarra. 
Unos cuntos fuegos de artificio 

sub-rayaron el sencillo prdgrama. 

Después del desfile militar anun- 

ciado para la maana del 16, en el 

cual tomó parte un auto adornado de 

diez a. doce bellsimas da mitas de nes 

ira mejor sociedad, llevando el cl 

sico traje de las chinas poblanas, dió 

principio en el teatro "México," el 

resto del programa general presidien- 
do el Gobernador del Distrito. El jefe 
de las Operaciones militares y su Es- 

tado mayor, fueron invitados de ho- 

nor. 

El discurso oficial^ dicho por el Se- 
cretario de Gobierno Lic. Benitez fué 

una brillante pieza oratogia -en la 

forma, y en el fondo: sobre cuya te- 

sis, "el concepto de la Patria," supo 

el jóven orador, engarzar hermosos 

pensamientos .despertando en cada 

espritu un soplo de amor a nuestro 

qun mu «ucaiw. 

Benitez, se salió por completo del mar 

co eterno «le la rutina oficial; cubrió 

nuestro glorioso pasado con el velo 

sutil de la discreción, para hablarnos 
del presente dudoso y del futuro que 

amenaza tempestad; para despertar- 

nos de nuestra indolencia; para pre- 

dicarnos el amor al Trabajo y a la 

l'atria. 
La Estudiantina de Seoritas "ejecu 

tó una selección del '"Anillo de Hie- 

rro" que le fué muy aplaudida; la 

danza mexicana "Ojos Tapatos" por I 

un grupo de nias de la Escuela 
Nor- 

mal. fué también un bonito nmero; 

siguiéndose otros no menos sugesti- 
vos e interesantes; y sobre todos ellos, 

la melopeya con msica de nuestro 

Himno Nacional, declamada exquisi- 

tamente por la seorita ·1.: 
15us- 

iamante, bella promes?. ;:ara ti arte 

nacional. 
A splica del Gobernador 

Tbarra y 

otras personas jue jo <i< ompauaban 

en el palco de honor, la seorita Bus- 

tamante recitó, sirviendo:»: de tribu- 

na el mismo pa'co, uiu lirmosa poo- 
"A Hidalgo." 
Terminó la fiesta con un cuadro 

histórico en que tomare.i parte 
varios 

alumnos <ie la escuela "C"auhtemoc", 

y con el Himno Nacional por 
las se- 

oritas normalista-*. 
I'or la noche, la serenata anunciada 

en el parque "Heroes Uc Chapulfjpec" 
se vió muy concurrida; as 

como el 

lugar donde se flucma;'0)i vistosos 
ae 

gos pirotécnicos. 
EL CORRESPONSAL 

FUERON SENCILLAS LAS FIES- 

TAS EN RIO HONDO 

RIO HONDO, Texas. Septiembre 13. 

—La Colonia Mexicana recordó, aun 

que de manera muy 
sencilla, la con- 

memoración patria, debido a la 
inicia 

tiya del compatriota Antonio 
Guerra 

y de la Srita. Rosa Cant; esta lti- 

ma hizo un llamamiento a las nias 

mexicanas y les enseó el himno na 

cional y algunas poesas patrióticas 

en loor de nuestros héroes. 

El progvrma se desarrolló 
el d>a 16 

en la noche con el mayor entusiasmo 

de la colonia. hacieTido exaltar 
el pa- 

triotismo de la concurrencia nuestro 

hermoso canto patrio, que fué ejecu 
- 

taro al pió de las banderas. 
El discur 

so ilusivo a ia couiu«uv»v.»~ 
— 

nuncio el Sr. Guillermo Rodriguez, 

quien a grandes rasgos 
refirió la glo 

riosu epopeya de Hidalgo y 
dems li- 

bertadores, arrancando los vtores y 

aplausos del auditorio, enalteciendo 
al 

final la magna obra de los 
inmortales 

Hidalgo, Bolvar y Washington. 
Hubo un incidente desagradable 

al l'i 

nal de la fiesta, pues un individuo por 

causas que se desconocen 
se molestó 

por una poesa a "Zaragoza" y al 

demostrar su disgusto 
fué atacado por 

otros y gracias a la oportuna inter- 

vención de los agentes del oruen p- 

blico pudo evitarse que el asunto 

fuera de mayores consecuencias. 

LA CELEBRACION DE LAS FIES 

TAS EN BATTLE. Texas 

BATTLE. Texas. Septiembre 19.—A 

iniciativa de los compatriotas Lucia- 

no Reyes, Fortunato O. Rodrguez 
y 

Rafael L. Celaya, se efectuó en 
este 

pueblo la celebración de la Indepen- 

dencia Mexicana y a pesar de que 
el 

programa se preparó con 
cuatro das 

de anticipación un gran nmero de 

connacionales vinieron a este lugar 
de 

Mart y otros puntos a participar 
de 

la fiesta patriótica, en que fué hon- 

rada la memoria de nuestros héroes 

que nos legaron libertad. 

Los organizadores hicieron la apo 

logia de cada uno de los 
caudillos de 

la. Independencia, haciendo resaltar 

su magna obra > el enorme sacrificio 

que hicieron para darnos una patria 

libre, noble y respetada . 

La misma comisión est trabajando 

con entusiasmo para los festivales 
del 

da 27, primer centenario de la consu 

mación de nuestra independencia, ha- 

ciendo una muy atractiva propaganda 

entre nuestros compatriotas que han 

mostrado gran interés para que la 
ce 

lebración resulte brillante y se 
dedi- 

que un digno recuerdo 
de gratitud a. 

nuestros inmortales antepasados. 

Correspondencia especial. 
SANTA BARBARA, California, Sep ' 

tiembre 1S.—Un Comité de mexicanos» 

organizó con gran entusiasmo la cele- 

bración de las fiestas patrias, en las 4 

que participaron adems de la Co- 

lonia todas las clases sociales de la 

de la noche hubo una hermosa velada 

en el salón del edificio Fithian y el 

16 a las tres de la tarde un magntfl 1 

co acto cvico en el parque Oak. 

En la primera fiesta, el programa es 
como sigue: 

Obertura por la orquesta del Prof. 

C. S. Ballesteros; discurso oficial por 
el Presidente de la Comisión Honor- 

fica, Sr. A. F. Osuna; "El Yucateco," 
pieza de pia.no ejecutada por la Srita. 
Mercedes Moraila; "A la Bandera Me- 

xicana", recitación por la Srita. Josefl 

na Castillo; "Hidalgo y Mortlos," poe 

s'a declamada por el nio Carlos Cas 

tillo; "Agua que no has de beber," 

copla espaola por la Srita. Hortencia 

Castro; discurso del Sr. Ignacio Saa 
vedra, en representación de la U. P. B. 
M. No. S; "Estudiantina," ejecutada 
al piano por la Srita. Josefina Cas 

tillo, de la S. A. M. "Josefa Ortiz de 

Domnguez"; "A Hidalgo", .recitación, 
por la nia R. Valenzuela: "Sobre las 

Olas," al piano por la Srita. Mercedes 

Moraila y orquesta; canto por la 

Srita. J. Moraila, acompaada al pa 
no por la Srita. Mercedes Moraila; 

"A Hid^Jgo", discurso del Sr. Rafaol 

Castillo; "A Hidalgo," recitación de 

la Nia Esperanza Valenzuela; Ro 

manza de la opereta "Hijas de Eva" 

cantada por la Srita. Juana Avila, 

acompaada al piano por el Prof. Ba 

1<·teros; dieurso «el Sr. Jos; Litaó:i, 

Pxcsidente del Clu:> Mexico. v> hide 

pendencia; "México y Espaa," reci- 

tación por las Sritas. Ciria R. Daz y 

Raquel Mrquez: Pensamiento "A Hi- 

dalgo" por el nio M. Valenzuela, 

acompaado por el Sr. P. Valenzuela, 

lectura del Acta de la Independencia 

por el seor J. M- Carreo,- Se- 

cretario de la Comisión· Honorfica; 

"Grito de Dolores" por el Presidente 

de la Comisión Honorfica Sr. Osuna; 

Himnos nacional mexicano y america 
—...t wi.w ,w.t- In., .l-.mu-; dt- la. Cruz 

Azul Mexicana, Brigada No. 4. 

La fiesta del 16 en el Parque Oak 

fué como sigue: Obertura por la or- 
questa "Ballesteros;" alocución por el 

Sr. A. Hernndez; "A Hidalgo',' reci- 

tación de la Srita. Mercedes Moraila; 

do de guitarra, por,los jóvenes R. Vi 

lia y Juan Cota; discurso por el Sr. J. 

G. Benavides recitación del nio B. 

Castillo, alocución del Sr. José Boni- 

lla. Presidente de la U. . . M. I.( "16 

de Septiembre." poesa recitada por 

la Srita. Carmen León: "Salve Patria," 

recitación del joven M. R. Daz; "A 

los Pueblos 
" 

poes'a por el joven Ig- 

nacio Ram'rez; "La Unión America- 

na." recitada por la Srita. Raquel C. 

Mrquez; poesa patriótica por la 

Srita. Juana Avila; recitación de la 

Srita. Becerra; discurso de la Srita. 

Isabel Caballero y al final el himno 

nacional mexicano y el americano can 

lados por la Cruz Azul. 

Las dos fiestas presididas fueron per 
1a Coinisióu Honorfica, siendo de ha- 

cerse notar q' el éxito de los festejos 

se debió a los muy plausibles esfuer 

zos del Comité Patriótico que forma- 

ban los Sres. Carlos R. Castillo, Pre- 

sidente: José U. Benavides, Secretario; 

Rafael Castillo, Ireneo Romero y Pe 

dro Pérez, Vocales. 

EL CORRESPONSAL 

LA FESTIVIDAD PATRIOTICA EN 

LAWTON OKLAHOMA 

LAWTON, Oklahoma, Septiembre 

1S.—La Comisión Honorfica "Patria" 

de este lugar, con la cooperación de 

la Colonia Mexicana y el Comité Es- 

pecial designado para el caso que for 
maban los Sres Alvaro E. Alemn, co 

mo Presidente; Pablo Santos, Tesorero 

y Luis Hinojosa y Rafael Montes, co 

mo vocales, organizó los festejos para 
conmemorar la fecha gloriosa de nes 

tra Independencia, celebrando un im 

ponente acto cvico que se vió muy 

concurrido. Todos los mexicanos se 

unieron fraternalmente para que la 

festividad resultara lo ms lucida y 
brillante y aportaron los fondos nece 

sarios para la conmemoración, en que 

se recordaron con respeto y gratitud 
a los caudillos do aquella epopeya in- 

olvidable. 

LAS FIESTAS DE POTTET 

POTTET, Texas. Septiembre 1S.^ | 
La Colonia Mexicana de Foteet cele 

bró con gran animación las fiesias pa 

trias, desarrollando el programa de an 

temano preparado. El dfa 15 se ins- 

taló el altar de la patria, en cuyo 

torno se reunieron numerosos compa 

triólas para rendir pleito homenaje 

a los libertadores de México. All se 

ejecutó nuestro himno sagrado can- 

tndolo un grupo de seoritas <bajo 

la dirección de Felisa Snchez; el Se- 

cretario del Comité do Festejos dió 

lectura al acta de la Independencia 
y en seguida el Presidente enarbolo 

el pabellón nacional vitoreando a los 

héroes de 1S10, siendo las once de la 

noche. Siguieron ensalzando las glo- 

rias de los caudillos los oradores Jor 

ge Vazquez, la Srita Felisa Snche::, 

B. Trevio, Juan Ram'rez y Antonio 

M. Riojas, este ltimo de San 

tonio. 
El da 16 se efectuó otra ceremonia 

patriótica tomando la palabra para 

recordar la gloriosa epopeya insurgen 
te varias seoritas y caballeros de 

j nuestra colonia, que supieron exaltar 
el entusiasmo patriótico y fueron ob- 

jeto de calurosos aplausos. 
El da 17 dieron fin las fiestas, ha- 

biendo un animado baile, siendo de 

hacerse notar que numerosos ciudada 

nos del pas participaron de la cele 

bración y se manifestaron muy com- 

placidos de la foina ordenada y emi- 

nentemente patriótica cor» que los me 

xicanos honraron la memoria de sua 

grandes libertadores. 
Es de hacerse notar que el triunfó- 

se debió a los activos organizadores 
de las fiestas, que lo fueron: los Sres. 

A- G. Fernndez. Amador Guillen, C. 

A. Moncivis, Jorge Vzquez y Fran 

cisco Lozano, quien tuvo a su cargo 

importantes nmeros del programa. 

LAS FIESTAS EN KOSSE, TEXAS 

KOSSE, Texas. Septiembre 18.—Con 

pran esplendor se efectuaron en esta-1 
ciudad las celebraciones patrias en ' 

ocasión del ciento un aniversario de la | 

Independencia mexicana, congregan- J 

close aqu ms de quinientos mexica- 
1 

nos que expresamente vinieron a par 

ticipar de los festejos procedentes de 

Marlin, Rosebud, Thornton, Calvert. 

Ix)tt, Groesbeck, Mexa, Austin y otros 

lugares situados alrededor 
de esta re 

gion, inclusive buen nmero de 
ame- i 

ricanos que fraternalmente participa- j 
ron del regocijo patriótico de los me , 

xicanos. 
El acto cvico tuvo lugar en el sa-- j 

lón del Sr. . Rosas, quien dirigió 
el 

discurso inicial de la fiesta. El salón 
i 

estaba adornado con sobriedad, resal- 

ante los trofeos de banderas mexica- 

as y americanas entrelazadas 
frater- 

' 

nalmente. En su alocución, el Sr. 
Ro- 

sas, nativo de México y descendiente , 

de la familia Costillat dió la bienveni- | 

da a los visitantes e hizo una remem 

branza de la heroica epopeya que se 

celebraba. El Ing. Luis Soto, residente 

en Ennis, respondió a nombre de 
los 

visitantes el saludo y ensalzó la 
abra 

de nuestros libertadores; seguidamen 

te hubo un cuadro simbólico al que 

siguió un pequeo desfile encabezado 

por las Sritas Piedad Sauceda y 
Lupe 

Rosas, que representaban respectiva- 

mente a México y los Estados Uni- 

dos. vistiendo los colores de ambos 

pases. Después vino 
la declamación do 

'Mexico Espaa'. representando al 

primer pa's el Sr. Napoleón Ebarbo j 

y a la madre patria la 
Srita. Sabina 

Reyes, vistiendo ambos trajes 
de ca- 

rcter y siendo esta una 
nota atractiva 

y conmovedora. 
j 

Después la Srita. Flora Reyes hizo 

una brillante descripción de 
la inicia 

ción de la lucha por la independencia 
de México, relatando los 

detalles ms 

salientes de la campaa insurgente 
y 

tocando las fibras sentimentales del 

patriotismo de los mexicanos 
hizo es- 

tallar el entusiasmo popular, que la 

premió con nutridos aplausos. 
Final- 

mente se refirió al actual Gobierno 
de 

México, haciendo un elogio 
del actual 

mandatario General Alvaro 
Obrogón. 

La celebración terminó el 
viernes en 

la noche con un espléndido baile, al 

que asistieron 
numerosas familias me 

xicanaii y americanas, 
reinando duran 

te la fiesta el mayor 
orden y anima- 

ción. 
La magnfica orquesta 

de los Sres. 

Martnez, de Marlin, 
vino especialmen 

te a amenizar las fiestas, 
siendo muy 

aplaudida al ejecutar los himnos de j 
México y Estados Unidos. 

I 
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COMO CURA LA ABUELA' 
LOS DOLORES DE 

CABEZA 

La Abuela Park se hizo famosa 

mundialmente con se remedio para 

el extreimiento, mal «liento, palpi- 
taciones del corazón j jaquecas, por 

que conoca la naturaleza y cómo 

remediar esos terrible» males 
causa- 

dos por desórdenes ciel estómago. ' 

Su remedio, hecho de yerbas y 
races 

es conocido en todas partee y se 

vende todava bajo la etiqueta ori 

pial 

TEDE 
UABUELA 

También se recomienda! 
para la dispepsia y san-l 
gre enferma. Har des-I 
aparecer las espinillas que son pro- 
vocadas por la sangre enferma. Una 

mirada que dirija a su lengua, le di 
r el estado de su salud, pues si est 
cubierta de una capa amarillenta, su 

estómago e hgado necesitan aten- 

ción, que puede proporcionarse con 

el TE D ELA ABUELA. PARA EL 
HIGADO Y EL ESTOMAGO. Diez 

dosis completas en cada paquete. De 
venta en todas las boticas j 

IESULTO BRILLANTE LA 
CORRIDA DE TOROS 
DEL CENTENARIO 

isistió el Presidente y los En- 

viados especiales y ms 
de 25,000 almas 

1A0NA ESTUVO COLOSAL 

4ntes de la lidia hubo un 

brillante desfile de 
charros y chinas 

'elrgrama Espreial para "LA PRENSA". 

CIUDAD DE MEXICO, septiembre 

20.—Hoy se llevó a efecto la gran 

corrida de toros del Centenario que 

resultó grandemente brillante tanto 

por lo selecto y numeroso de la con- 

currencia como por el derroche de va- 

lenta que hicieron los diestros y la 

bravura del ganado que se lidió. 

Asistieron a esta fiesta el Presi- 

dente de la Repblica, los EmBajado- 
res extranjeros a las fiestas del Cen- | 

tenario, los principales funcionarios 

pblicos de la actual administración 

y cerca de veinticinco mil espectado- 
res, segn los clculos ms aproxi- 

mados, pues el espacioso coso de la 

Condesa estaba literalmente lleno de 

un entusiasta pblico q' desde el prin 

cipio hasta el fin de la corrida no ce- 

só de aplaudir a los diestros en la bri- 

llante faena que realizaron. 

El ganado que se lidió procodia de 

las dehesas de San Diego los Padres, 

y resultó bravsimo, dando ocasión a 

que Gaona, que fué el heroe de la tar- 

de, hiciera maravillas de arte y va- 

lenta, lo mismo toreando de capa que 

l>anderiliando y en la suerte suprema. 

Antes de principiar la lidia tuvo 

lugar en el coso un hermossimo des- 

file de reinas y de charros, vistiendo 

las primeras de chinas poblanas. 
Al presentarse en la plaza el Presi- 

dente fué aplaudido por la multitud. 

Seora! Desea Ud. un nio 
robusto ? 

Pida "COMPUESTO MITCHELLA" 

Seorita! Desea Ud. aliviar las mo- 
lestia? particulares de su sexo ? 

Pida "COMPUESTO MITCKELLA" 

De venta en las mejores Boticas 

Dr. J. H. Dye Medical Institute 

BUFFALO, . Y. 

AVISO. 

ALAMO-ICE-DEUVERY 
Esquina de ia Calle 8a. y Avenida 

COMPRE SU HIELO EN NUESTRA PLATAFORMA 

Y AHORRE $4.00 EN CADA TONlELADA 

Teléfonos Cr. 16 y Tr. 146 

i 
si TIENE LA NARIZ 

QUEMADA POR 
EL SOL 

Use Abundantemente el Fresco 

mentholtSm 
Alivia suave, pronto y an- 

tisépticamente 

I ALERTA MEXICANOS! 

Para mandar dinero a todas partes de Mtxico, la mejor Casa 
Estados Unidos es la de , 

GABINO COSTILLA 
208 AVE CONVENTO. P. O.. BOX 113 LAREDO. TEXAS | 

ESPECIALISTA 
PARA HOMBRES 

EN LA UNION ESTRIBA LA FUERZA 

EN EL CONSEJO LA SABIDURIA 

En esta oficina usted adquiere los beneficios que le proporcionan la opinión de 
dos especialistas competentes, por un precio muy reducido. No se hace careo algu- 
no por examen o consulta. 

Permanentemente establecidos en San Antonio, desde hace muchos aos. 
La opinión y consejo de cualquiera de estos especialistas, es gratis para todos lo· 

enfermos que los vean. . . 

EXAMEN EN LABO- 

RATORIO GRATIS*, 

rLKMlIAIYIL· l/E.lVlU3liuirjuL. vj 

DOLENCIAS 

El Dr. Ward Especialista en el Tratamiento de 

Enfermedades Nerviosas y de la Sandro, do los Rones, Ve jija. Reumatismo. 

Grietas, Con;t"pación, Indigestión, Dispepcia, Eczema, Barros, Afecciones de la Piel, 

Catarro, Asma, Paludismo. Enfermedades de la Próstata. Enfermedades crónicas de 

la laringe. Doy también especial atención a las enfermedades de seoras. Tratamien- 

tos Eléctricos y Vibratorios. 
Que de ninguna manera In cuestión del dinero !o prevenga de verlo, pue3 el 

arreglar un sistema de pagos, que convendrn 
a todo aquel que sea honrado y sin- 

cero. Sus tratamientos son tales, que le darn ios mejores y ms prontos resultados. 

Hay muchos de ustedes que no estn enfermos y que 
sin embargo, difcilmente pue- 

den trabajar. Esto es debido a los efectos que es producen las medicinas de patente. 

Consulte a un especialista y sepa el estado verdadero en que se encuentra. Infi- 

nidad de enfermedades puedn curarse fcilmente 
si se toma a tiempo el tratamien- 

to debido. 
En enfermedades de la Sangre, Nervios, Estómago, Rones, Piel y Catarro. 

Constipación, Jaquecas. Perdida de Memoria. Almorranas, Fistulas e infinidad de 

enfermedades comunes, deberan recibir el tratamiento adecuado, e invito a todos los 

que las padezcan a que vengan a verme y reciban mis consejos gratis. Venga y cx- 

pliqueme lo que le pasa, en su propio 
idioma. Le explicaré cuan diferentes y mejo- 

res son mis métodos de tratamiento. 
· - · j- i— '»<·>»« ««ntnmas drbo consultarme inmediatamente. 

SI usted tiene alguno ac ios sigicuus 

Tiene zumbidos en los odos? 

Tiene mala vista? 
Ve usted manchas? 
Le falta energa? 
sufre de vahdos? 
Tiene debilidad en la espalda? 

Tiene dolores alderredor del ombligo? 

Sufre pérdidas su próstata cuando 
se 

mueven los intestinos? 
Es usted tmido? 
Es su orina de un color marcadament 

alterado ? 

Le arde o quema la piel? 
Tiene los ojos hundidos? 
No es su memoria regular? 
Padece de jaquecas? 
Siente nuseas después de 

comer? 

Le sudan los pies o las manos? 

Tiene usted manchas en el cuerpo? 

Sufre de melancola? 
Et nervioso-,? 
No obtiene un buen descanso? 

Tiene malos sueos? 

Est su próstata alargada? 

Est su próstata inflamada? 

Ests sus ojos hinchados? 

Es ésto ms notable en lss maanan? 

Se siente débil? 

Padece dolores de espalda? 

Tiene jaquecas persistentes? 
**" 13 

Tiene lceras en la boca? 
Le salen espinillas? 
Siente su sangre caliente y febricitante? 

Tiene heridas que no cicatrizan? 
Es usted un voluble? 
se asombra fcilmente? 
Se excita con facilidad? 
Le tiemblan las manos ? 

Le palpita muy fuerte el corazón? 

Se irrita con facilidad? 
Se atemoriza fctmente? 
Tiene un temperamento irritable? 

No es un sueo reparador? 
Sufre de neuralgias ? 
Tiene dolores en los ipsculos? 
Olvida lo que lee? 

Se 3e duermen las piernas o brazos? 
Se le aglomera ia sangre en la cabeza? 
Se siente lnguido? 
Est su piel seca y plida? 
Tiene la piel un aspecto ceroso? „ 

Tiene el pelo seco y spero? 
,,Le duelen ias coyunturas? 
Siente nuseas después de comer? 
Es su orina obscura y espesa? 
Tiene dolores en la espalda? 
Tiene mal sabor en la boca? 

Tiene su respiración mal olor? 

Tiene ojeras? 

Le duele ia parte superior dC- la ca- 

beza? 
Duerme usted mal? 

Todo el Segundo Piso 

Horas: 10 a. m. a 4 p. m. y 6 a 7 p. m. 

Domingos: de 10 a .m. a 1 p. m. solamente 

Dr. WARD 
ESPECIALISTA 

CONSULTA GRATIS EXAMEN GRATIS 

Venga y hablaremos de su caso en su propio idioma 

326 West Commerce St. SAN ANTONIO, TEXAS J 
* 


